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CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
15.2.1

 
Versión: 15.2.1  Liberación: 27 de octubre 2022

Herramientas complementarias: 8.0.1 20221027

 
 

Importante

Antes de abrir la empresa en esta versión, te sugerimos respaldar
tus empresas, pues a partir de la versión 4.1.1 de CONTPAQi®
Herramientas complementarias, modifica las bases de datos
del ADD para aquellas empresas ya creadas en SQL y una vez
que lo hagan, no es posible regresar a una versión anterior de
CONTPAQi® Herramientas complementarias.

   

 
 

Actualización
 

•  Con costo, para versiones 14.4.1 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
•  Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Esta versión de CONTPAQi® Contabilidad incluye la instalación del AppKey 21.5.1.
Si vas a utilizar esta versión de CONTPAQi® Contabilidad en máquinas virtuales, es
opcional la instalación del Servidor de Licencias Común (SLC).

Importante: En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 21.1.1 y posteriores,
el SLC es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas
CONTPAQi® con versiones anteriores de AppKey, sí será necesaria su instalación.

Recuerda

•  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema,
sobre todo si cuentas con una versión en Red.
•  Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a
los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/ManejoPuertos_Externo/index.htm
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Novedades
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Desactivar las descargas programadas de CFDI en el
sincronizador cuando la FIEL ha caducado
 
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos las Descargas
programadas de CFDI se deshabilitan en el sincronizador cuando la FIEL no está vigente.

Descripción del cambio
Ahora se toma en cuenta la fecha de caducidad de la FIEL también en el sincronizador (en CONTPAQi®
Herramientas complementarias 8.0.1) y en caso de que la FIEL no esté vigente se deshabilitan las
Descargas programadas de CFDI.

 

Toma nota

Este es un cambio interno transparente para el
usuario, puesto que es algo que ya ocurría desde
versiones anteriores de CONTPAQi® Contabilidad y
CONTPAQi® Bancos, sin embargo el sincronizador
seguía preguntando por el proceso puesto que
faltaba "desregistrar" las descargas programadas en el
sincronizador.
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Estado contable del documento en las vistas del Calendario
financiero
 
Beneficio
Ahora CONTPAQi® Bancos tiene configuradas las vistas del Calendario financierio para que muestren
el estado contable de los documentos y puedas identificar rápidamente los documentos bancarios que
no han sido contabilizados así como los contabilizados, sin necesidad de que tengas que abrir cada
documento para revisar dicho estado.

Descripción del cambio
Los listados de todos los documentos bancarios incluyen la columna "Contabilizado" después de
la columna "Conciliado" y los valores posibles de dicho estado son Si o No, como se observa en la
siguiente imagen:
 

 
Si lo deseas puedes crear nuevas vistas y personalizar el listado de acuerdo a tus necesidades agregando
manualmente la columna "Contabilizado", seleccionando dicho campo y presionando el botón "Agregar":
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Y realizar filtros en el campo para mostrar ya sea sólo los contabilizados o los no contabilizados,
capturando únicamente el valor que deseas mostrar en la vista, en este caso capturamos el valor "si" para
ver los documentos contabilizados sin tener que consultar dicho estado abriendo cada documento:
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Consideración

 Si eliminas la póliza del documento bancario y vuelves a generar el listado podrás ver que el documento
ya tendrá el valor "No" en la columna "Contabilizado", pues en cuanto cambia dicho estado, se verá
reflejado en el Calendario financiero.
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Impuesto de IVA del REP 2.0 en el Tablero fiscal
 
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, el indicador
"Determinación de IVA" del Tablero fiscal, ya se obtienen los impuestos directamente del REP en lugar
de hacerlo desde las facturas por lo que ya no es necesario realizar cálculos adicionales, pues a partir de
la reforma fiscal 2022, los XML del REP con versión 2.0 ya incluyen la información detallada del impuesto
y corresponde con los datos que tiene el SAT.

Descripción del cambio
Antes de la reforma fiscal 2022, los CFDI de pagos no contaban con la información detallada de
los impuestos y para determinar la parte correspondiente del IVA, era necesario calcular importes
proporcionales con base en los CFDI de las facturas, pudiendo existir alguna diferencia de decimales en
los importes de los impuestos.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un XML de un REP con versión 2.0 donde podemos ver que
ya se muestra la información específica de cada impuesto:
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Reglas de negocio
 En el indicador Determinación de IVA vía REP cambió la forma de obtener el IVA pagado o cobrado,

ya que ahora cuenta con mecanismos diferentes para la versión 1.0 y 2.0 del REP.
 Cuando se trate de un REP de versión 1.0 el cálculo se realiza como ocurría en las versiones anteriores

del sistema: Se obtiene el XML del comprobante que se paga, determinando el factor proporcional en
base al importe pagado y calculando la parte proporcional de cada uno de los importes e impuestos que
se pagan en la factura relacionada.

 En el caso de un REP de versión 2.0, no se calcula ningún factor ni la parte proporcional que se pague
del documento relacionado, en su lugar se lee e identifica el tipo de impuesto y los importes que se pagan
del comprobante relacionado, incluidos en el nodo del documento relacionado: impuestos trasladados,
Base, Tipo Factor, Tasa o Cuota, etc. y una vez identificados, dichos importes son los que se consideran
para acumular el IVA Acreditable o Causado.

 
 

Toma nota

Visualmente el indicador  indicador "Determinación de
IVA" del Tablero fiscal, se muestra de la misma forma
que en versiones anteriores del sistema ya que este
cambio corresponde únicamente a los cálculos de los
importes.

Consideración
Toma en cuenta que existe una limitante técnica con la muestra de los documentos en el ADD ya que
no se cuenta con la opción de mezclar CFDI de facturas y REP dentro de la misma vista, anteriormente
mostrábamos los documentos relacionados al REP consultando el importe de la factura, esto por el
mecanismo de consultas que se realizan en las que no es posible hacerlo sobre diferentes campos, por
lo que al revisar el detalle del importe se podría mostrar un mensaje de que no hay información.
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Nuevas etiquetas para Retenciones 2.0
 
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, ponemos a tu disposición nuevas etiquetas en
la "Plantilla_Retenciones_CFDI.rdl", para que puedas consultar la información correspondiente a los
documentos generados en la versión 2.0 de retenciones, tanto emitidas como recibidas.

Las nuevas etiquetas se muestran en la siguiente tabla:

Etiqueta Campo
CFDRETENCIONES_DescRetenciones Descripción de la Retención

CFDRETENCIONES_RegimenFiscalE Régimen Fiscal del emisor

CFDRETENCIONES_RegimenFiscalEDesc Descripción Régimen fiscal del emisor

CFDRETENCIONES_DomicilioFiscalR Domicilio Fiscal del receptor
CFDRETENCIONES_TipoRelacion Tipo de relación
CFDRETENCIONES_TipoRelacionDesc Descripción del tipo de relación
CFDRETENCIONES_UUIDRelacionado UUID Relacionado
CFDRETENCIONES_LugarExpRetenc Lugar de expedición de la Retención

 
 

Importante

En caso de consultar o imprimir retenciones
de versión 1.0 en formato amigable, los
nuevos campos se mostrarán en blanco
debido a que en dicha versión no existían.

 
 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un CFDI de retención versión 1.0 en formato amigable:
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A continuación se muestra un ejemplo de un CFDI de retención versión 2.0 en formato amigable:
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Mejora en el módulo Descargas manuales de CFDI
 
Beneficio
Mensaje para invitar al usuario a realizar una nueva petición de descarga cuando se presenta algún
inconveniente al realizar las descargas, con esto podrás continuar con el proceso y muy seguramente
finalizarlo satisfactoriamente.
 
 
Descripción del cambio
Al utilizar el módulo Descargas manuales de CFDI, puede presentarse alguna situación para conectarse
al portal del SAT o que el número de peticiones sea demasiado grande por lo que al momento en que el
sistema detecta algún conflicto y el estatus de la solicitud es "Fallida", al hacer clic en la petición para ver
el detalle del proceso, agregamos un mensaje para recomendar realizar nuevamente la descarga.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la situación:

 
 

Al  revisar el detalle de la solicitud y confirmar que no se pudo procesar, al final se incluye un mensaje
para dar claridad al usuario sobre lo que puede hacer para continuar su proceso, recomendando realizar
nuevamente la petición de la descarga y que no se quede con el estatus "Fallida" ya que probablemente
con la segunda petición podría concluir el proceso.
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Optimización en la búsqueda de documentos bancarios
 
Beneficio
En esta versión de CONTPAQi® Bancos realizamos una optimización en el proceso de búsqueda de
documentos en las vistas del Calendario financierio y en todos los listados del sistema incluyendo el
"Listado de pólizas" para que las empresas con alto volumen de información trabajen de forma adecuada
y agilicen sus búsquedas.

Descripción del cambio
Antes de este cambio al capturar un valor en el campo de búsqueda, conforme se capturaba cada letra se
iban filtrando los documentos realizando búsquedas incrementales no necesarias por cada combinación
de letras, filtrando todo el tiempo las coincidencias a pesar de que aún no se terminaba de indicar el
criterio deseado para la búsqueda lo que podía ocasionar bloqueos o demasiada lentitud.

 
Ahora las búsquedas se van a realizar hasta presionar la tecla "Enter" una vez que se capture de forma
completa el valor específico con el que se desea hacer la búsqueda, en lugar de hacerlo cada vez que se
capture una letra, optimizando el proceso al hacer una sola búsqueda en lugar de muchas, homologando
el comportamiento  con el Visor de Documentos Digitales.
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Recuerda

Ahora al realizar tus búsquedas en todos los listados del
sistema, es necesario presionar la tecla "Enter" cuando
termines de capturar el valor por el que deseas hacer la
búsqueda y así sólo se realizará una búsqueda en lugar
de muchas, de forma similar a las búsquedas que se
hacen en el Visor de Documentos Digitales.
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Políticas se seguridad en la creación de usuarios
 
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos al crear nuevos usuarios
o modificar los existentes, se te pedirá que cumplas con las normas de seguridad para contraseñas más
seguras, con lo que proteges mejor tu información.

Descripción del cambio
Al crear nuevos usuarios o modificarlos en CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos nos
permite crear una contraseña por cada usuario, que cumpla con mayor grado de complejidad y seguridad.

Las reglas que se deben cumplir para registrar una contraseña de usuario son las que se utilizan y conocen
actualmente casi para todos los sistemas, si la contraseña del usuario no cumple con las características
de seguridad mínimas, el sistema te informara de ello mostrando el siguiente mensaje:

Toma nota

Será necesario que cumplas con las políticas de seguridad
indicadas en el mensaje anterior para que puedas guardar la
información del usuario.

Este cambio pertenece a la primera etapa de mejoras en la
seguridad dentro de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi®
Bancos.
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Mejoras adicionales respecto a la seguridad de la información

 Adicionalmente se realizó una modificación en el método de encriptación de los usuarios para mejorar
la seguridad cuando se asignan contraseñas así como al realizar el envío de correos en el módulo de
retenciones de  CONTPAQi® Bancos, anteriormente se utilizaba el método SHA1 y ahora se cuenta con
el método SHA3 que brinda mayor seguridad y la cadena de encriptación de caracteres ahora es mucho
mayor que la anterior.

 Los usuarios generados en versiones anteriores conforme vayan ingresando al sistema en esta versión,
contarán con el nuevo algoritmo de encriptación y las nuevas medidas de seguridad, lo mismo ocurrirá
para el envío de correos de retenciones cuando tenemos guardadas las contraseñas de los usuarios, se
actualizarán al nuevo método de encriptación conforme se vayan realizando los envíos de los documentos.

 Éstas mejoras de seguridad son totalmente transparentes para el usuario, puesto que se van a ir
actualizando conforme los usuarios vayan entrando al sistema y mientras siga utilizando esta versión, no
tendrá que realizar nada adicional.

 En caso que se tenga interfaz con el sistema CONTPAQi® Comercial Premium y se utilice la terminal
especializada de CONTPAQi® Bancos podrá seguir trabajando en dicho módulo sin inconvenientes,
actualizando las contraseñas de los usuarios con el nuevo algoritmo de encriptación y almacenando dicha
información para que se cuente con las mejoras de seguridad.

 CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, cuentan con mecanismos de retrocompatibilidad
con las encriptaciones anteriores, por lo que cuando se identifica que es la primera vez que ingresa
un usuario en esta versión y no tiene la contraseña encriptada con el nuevo algoritmo se valida con el
algoritmo anterior.

 También se realizó otra mejora respecto a la seguridad como medida preventiva para evitar que agentes
externos agreguen códigos en el sistema con intenciones maliciosas, protegiendo con esto la información
y aumentando la seguridad.

 

Importante

Al instalar esta versión de  CONTPAQi® Contabilidad y
CONTPAQi® Bancos, las contraseñas de los usuarios se
encriptarán con los nuevos algoritmos y en caso de que
se desinstale el sistema y se instale una versión anterior,
será necesario cambiar manualmente las contraseñas de los
usuarios; si tienes dudas sobre este consulta al departamento
de Servicio al cliente de CONTPAQi®.
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Registro automático de documentos asociados (serie y folio) en
Concepto general del documento bancario
 
Beneficio
CONTPAQi® Bancos ahora cuenta con la opción de crear la descripción de concepto general en los
documentos bancarios a partir de los XML de las facturas asociadas, registrando automáticamente la serie
y folio de los documentos asociados, incluyendo además la información capturada manualmente en dicho
campo, con esto te proporcionamos una vista rápida de las facturas relacionadas al documento bancario.

¿Cómo se realiza el registro automático de la serie y folio en el concepto general?
Una vez que asocias CFDI de facturas al documento bancario, al cerrar el Visor de Documentos
Digitales, se registran y relacionan automáticamente la serie y folio de los XML asociados; esto aplica en
los documentos de tipo: Cheque, Egreso, Ingreso e Ingresos no depositados.

Para realizar el registro automático de la serie y folio en el concepto general, haz lo siguiente:
Paso Acción

Dentro del documento bancario haz clic en el botón ADD y selecciona la opción "Pagar CFDI
<F9>":

Selecciona los XML correspondientes al documento bancario y presiona el botón Asociar:
 

Los XML asociados se mostrarán en color verde, presiona el botón Cerrar para regresar al
documento bancario:
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Y en el campo "Concepto General" ya se muestran las series y folios de los documentos
asociados separados por comas e iniciando y finalizando con el signo: ~, observa que los
primeros dos documentos asociados así como el último, no cuentan con el dato "serie" por
eso sólo muestran el folio y los que sí cuentan con ambos datos muestran tanto la serie como
el folio separados por un guión.

 
 
Consideraciones

 Esta característica aplica únicamente cuando asocias CFDI de facturas al documento bancario (en los
CFDI de pagos o REP no está disponible).

 Al registrar la información, el prefijo es: Serie-Folio y enseguida se muestran los valores de la serie y
folio de los documentos asociados separados por comas.

 También podrás capturar manualmente la información que quieras agregar en el concepto general del
documento.

 Todo lo registrado de forma automática se muestra entre ~ visculillas ~ y lo que se capture manualmente
en el concepto se muestra en el lugar en el que se capture y fuera de las visculillas, como se observa
en la siguiente imagen:
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Toma nota

Los documentos bancarios de tipo "Depósitos" no
cuentan con está la funcionalidad.
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Sugerir siguiente código en el catálogo de Beneficiarios/
Pagadores
 
Beneficio
A partir de esta versión al crear nuevos registros en el catálogo de Beneficiarios/Pagadores de
CONTPAQi® Bancos así como en el Padrón de proveedores de CONTPAQi® Contabilidad, se te
sugerirá y mostrará un código posterior al último que tengas registrado en el sistema para que evitar que
inviertas tiempo adicional en buscarlo y capturarlo manualmente.

Descripción del cambio
Al ingresar al catálogo de Beneficiarios/Pagadores para crear un nuevo registro, se mostrará el siguiente
código sugerido de acuerdo a la numeración del último código registrado como se observa en la siguiente
imagen:

Anteriormente cuando abrías el catálogo y presionabas el botón "Nuevo" no se mostraba ningún código
sugerido y era necesario hacer clic en el botón "F3" para revisar el catálogo e identificar cuál era el último
registro:

 
Y de esa forma saber cuál sería el siguiente código para capturarlo manualmente, en este caso la empresa
lleva una numeración ordenada y se detecta que el último código registrado es el 17,579 por lo que el
siguiente código debe ser el 17,580.
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Toma nota

Aunque el sistema te sugiere el siguiente código a registrar, si lo
deseas puedes capturar un código diferente pues esto es solo
una sugerencia donde a partir del último código registrado se
calcula el siguiente aumentando un dígito y considerando los
ceros a la izquierda.
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Tipo de documento el catálogo de Cuentas bancarias
 
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, en el catálogo de Cuentas
bancarias se incluye una nueva pestaña llamada: "Tipos de documentos", para que los módulos en los
que se generan documentos bancarios tomen en cuenta la configuración asignada en la nueva pestaña
y se asigne el tipo de documento especificado en en la cuenta bancaria.

Descripción del cambio
Para ejemplificar el cambio se muestra una cuenta bancaria en la que ya se configuraron nuevos tipos
de documento adicionales a los predefinidos en el sistema con el objetivo de que sean considerados al
generar los documentos bancarios.

 
Además en caso de que se intente capturar un código de un tipo de documento que no corresponda al
documento bancario, por ejemplo, si al tipo de documento "Cheque" le capturo un código que corresponda
a otro tipo de documento, en este ejemplo al de "Ingresos no depositados", el sistema realiza una
validación y envía un mensaje de advertencia indicando que el tipo de documento no corresponde:
 

 
Puesto que los tipos de documentos configurados para los cheques son los siguientes:
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Esto lo veremos reflejado en los módulos que crean documentos bancarios, por ejemplo, si genero un
"Ingreso", al seleccionar la cuenta bancaria en la que tengo configurados los tipos de documentos que
quiero utilizar, se mostrará el tipo de documento "7682 - INGRESO BBVA" previamente asignado en dicha
cuenta:

Toma nota

Esto aplica para cada uno de los tipos
de documentos bancarios en los que se
realice la configuración correspondiente en
la cuenta bancaria.
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Esta característica también la podremos ver al crear documentos bancarios desde pólizas cuando
utilizamos la cuenta contable de la cuenta bancaria configurada:

Consideraciones
 Si no se configura el tipo de documento en la cuenta bancaria, se seguirán mostrando los tipos de

documento que siempre se han utilizado para cada documento.
 Si creas un documento bancario y éste tiene su tipo de documento ya configurado, al cambiar la cuenta

bancaria por otra cuenta se respeta el tipo de documento configurado.

Toma nota

Este comportamiento aplica también para  los
módulos: Pagar CFDI, Pagar REP, documentos
bancarios desde Pólizas y el Contabilizador, así
como en el propio  documento bancario.

 
 



27

Validaciones en el Contabilizador al crear documentos bancarios
 
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, el Contabilizador cuenta con validaciones e
información respecto a la generación automática de documentos bancarios, para conocer los motivos por
los que no se genera algún documento y se agrega la marca en la columna "Pago" de dichos documentos
antes de que generes las pólizas, con esto podrás identificarlos y realizar los ajustes necesarios para que
puedas crearlos.

Descripción del cambio
En la versión 15.0.1 de CONTPAQi® Contabilidad, pusimos a tu disposición la opción de generar
documentos bancarios de forma automática al crear pólizas ya sea de forma manual o desde el
Contabilizador, sin embargo en dicha versión no se realizaban las validaciones necesarias para cuando
algún documento bancario no podía generarse por falta de algún dato requerido o inconsistencias en la
información del documento, por ejemplo: cuando la factura tiene una moneda que no está registrada en
el sistema, la cuenta bancaria está inactiva y la tratamos de utilizar, al tratar de generar documentos con
fecha posterior a la fecha de la cuenta bancaria, etc.

En todos los casos se asignaba la marca siguiente marca:  en la columna "Pago" para todos los
documentos, sin considerar si hubo algún problema o no para crearlos.

Ahora cuando por alguna razón no se genere algún documento, éste tendrá la marca  la columna  "Pago"
y en la columna "Resultado" se indicará el motivo por el que no se creó el documento, como se observa
en la siguiente imagen:

En este caso se detecta que falta especificar la cuenta bancaria por lo que deberás asignarla desde la
pestaña "3. Catálogos" haciendo clic en la opción "F3" del apartado "Asignar cuentas", seleccionando
la cuenta que corresponda y haciendo clic en el botón "Asignar" para continuar con el proceso:

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1501/crear_automaticamente_el_documento_bancario_de_facturas_en_polizas_2.html?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=NDY2
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1501/crear_automaticamente_el_documento_bancario_de_facturas_en_polizas_2.html?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=NDY2
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Una vez agregando la información solicitada, que en este caso era la cuenta de flujo de efectivo, al
hacer clic en la pestaña "4.Pólizas" verás que se asigna la marca  en la columna "Pago" y la columna
"Resultado" ya no envía información sobre el conflicto anterior, con lo que puedes confirmar que ya se
generó el documento bancario:

 

 
Por lo que ya podrás generar las pólizas y consultar el documento bancario correspondiente desde la
póliza haciendo clic en la pestaña 2. Documentos Bancarios:
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Recuerda

Toma en cuenta la información que se muestra en la
columna "Resultado", del Contabilizador y realiza los
ajustes o configuraciones necesarios en tu empresa
para que puedas generar los documentos bancarios de
manera satisfactoria.
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CONTPAQi® Hoja electrónica del ADD 1.5.2
 
Beneficio
A partir de ahora en CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, ponemos a tu disposición dentro
de la Hoja electrónica del ADD, los nuevos campos que agregamos al Visor de Documentos Digitales
en la versión 15.1.1 de dichos sistemas y que son utilizados para los CFDI versión 4.0 del Anexo 20, de
acuerdo a lo requerido por la Reforma Fiscal 2022.

Reforma Fiscal 2022
El pasado 26 de octubre de 2021 fue aprobado el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones fiscales, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado
y Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos.

A partir del 1° de enero de 2022, se actualiza el esquema de factura electrónica y se robustece, con el fin
de fortalecer las herramientas tecnológicas para simplificar el cumplimiento de las normas tributarias. Es
por ello que desde la versión 14.3.2 de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, cuentas con
la opción de recibir, asociar, cargar, timbrar y contabilizar los CFDI de la versión 4.0 del Anexo 20 para
que puedas cumplir con las obligaciones fiscales para la Contabilidad electrónica y DIOT, requeridos
por la autoridad fiscal (SAT).

Campos disponibles en el Visor
Algunos campos tuvieron modificaciones y otros son nuevos, podrás verlos en el menú de etiquetas del
Visor de Documentos Digitales:

  Los campos para los XML de Facturas son los siguientes:
 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1511/nuevos_campos_en_el_visor_de_documentos_digitales.html?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=NDI4&mw=NDI5
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1432/portada.html
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 Y los campos para los XML de Pagos se muestran a continuación:

 

 
 

Toma nota

Recuerda que estos campos están disponibles
tanto en el sistema CONTPAQi® Contabilidad
como en CONTPAQi® Bancos.
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Cambios en CONTPAQi® Hoja electrónica del ADD
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, se integraron los cambios
de la Reforma Fiscal 2022 en la Hoja electrónica del ADD, para las facturas y pagos, por lo que ahora
podrás extraer la información de tus CFDI versión 4.0 para utilizarlos en tus reportes o modelos de Excel®
y configurarlos de acuerdo a tus necesidades ingresando desde el menú Hoja Electrónica ADD, como
se observa en la siguiente imagen:
 

 

Botón Facturas
Al hacer clic en el icono de Facturas podrás ver en la columna izquierda los campos disponibles para
ser utilizados y pasar a la columna derecha uno a uno cada campo según la información que necesites
consultar.
 

 
Una vez que selecciones los campos deseados y presiones el botón Aceptar, se mostrarán los datos en
tu reporte para que puedas utilizarlos:
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Toma nota

La razón por la que se muestran renglones
en blanco es porque tienen información dentro
del rango de fechas seleccionado sólo que no
corresponde a la versión 2.0 del REP.

 
 
 

Botón Pagos
De forma similar que en el botón Facturas, al hacer clic en el icono de Pagos podrás ver en la columna
izquierda los campos disponibles para ser utilizados y pasar a la columna derecha uno a uno cada campo
según la información que quieras consultar.
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Y una vez que selecciones los campos deseados y presiones el botón Aceptar, se mostrarán los datos
en tu reporte para que puedas usarlos:

Nuevas funciones
En esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, cuentas con dos nuevas
funciones dentro de la Hoja electrónica del ADD y podrás consultar su información correspondiente a
ellas desde la pestaña Funciones ADD.
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Como vemos en la imagen anterior, las nuevas funciones disponibles son:
 AcumuladoImpuestoPago, permite obtener un acumulado de los impuestos del REP.

Nomenclatura Ejemplo
=AcumuladoImpuestoPago(Dato, Fecha inicial, Fecha final,
Clave Impuesto, Empresa, Filtro 1, Valor 1, Filtro 2, Valor 2,
Filtro 3, Valor 3,…,Filtro 8, Valor 8)

=AcumuladoImpuestoPago ("DR Base Traslado",
"01/01/2022", "31/01/2022", "002", "RFC Emisor",
"EMP010101002", "Estado", "Vigentes")

 DatoImpuestoDoctoRelacionadoUUID, muestra la información correspondiente al impuesto del
documento relacionado por medio del UUID.

Nomenclatura Ejemplo

=DatoImpuestoDoctoRelacionadoUUID(UUID,Número
Pago,NumImpDocto,Tasa,TipoImpuesto,Dato,[Empresa])

=DatoImpuestoDoctoRelacionadoUUID("d5b7fb7e-
ceb0-4d85-ac3d-2504c3d8a928",1,2,16,2,"DR
Importe Traslado",1)

 

A continuación se muestran las etiquetas que puedes utilizar en cada una de las funciones, que
corresponden con las etiquetas del Visor de Documentos Digitales:
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Para obtener mayor información sobre este tema, haz clic en el icono Ayuda que se encuentra en la barra
superior de iconos dentro de la Hoja Electrónica del ADD, como se observa en la siguiente imagen:

 

Toma nota

Los modelos de Excel® en los que
podrás utilizar dichas funciones son: Razones
Financieras, Cédula de Activos Fijos, Módulo
Fiscal y Asignación agrupadores SAT.
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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
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Causación de IVA

Folio D397231 - Ticket 2022081910001701

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, se realizó una corrección
en el sistema para que ya se muestre el importe correspondiente a los CFDI asociados.

Anteriormente se mostraba una diferencia de un centavo en el importe del IVA causado por lo que no
coincidía con el importe de los CFDI asociados, como se observa en las siguientes imágenes:
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Contabilizador

Folio D400540 - Ticket 2022083010005043
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad se agregaron validaciones para que cuando
la empresa y el asiento contable tienen configurado el uso de segmentos de negocio, se respete esa
configuración al generar las cuentas contables desde el Contabilizador y éstas se generen con la opción
que permite el uso de dichos segmentos.

En versiones anteriores del sistema, al generar las pólizas desde el Contabilizador y crear las cuentas
contables a partir del XML en empresas configuradas para utilizar segmentos de negocio, no se
registraban los segmentos en las pólizas y las cuentas se generaban con la opción "No acepta" en el
campo "Segmento de Neg. en movimientos", como se observa en la siguiente imagen:
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Control de IVA
 
Folio D392913 - 2022081710005471
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, se agregó una condición
en el sistema para que al registrar el "Control de IVA a partir de CFDI" en pólizas, se valide si el folio
del CFDI es mayor al tamaño máximo de un folio (99999999) en la referencia del movimiento y en este
caso se produzca una excepción donde si el tamaño del campo "Folio" es mayor a 30 caracteres, se corte
hasta dicho número.

En versiones anteriores del sistema,  al registrar el "Control de IVA a partir de CFDI" en pólizas con XML
cuyo campo "Folio" era mayor de 30 caracteres, se presentaba el siguiente mensaje:

 

Toma nota

Esto ocurría porque se hace una comparación del folio del CFDI
con el tamaño máximo de un folio (99999999); donde si el folio
del CFDI es menor o igual al tamaño máximo del folio, entonces
la referencia se deja vacía y el folio del CFDI se vuelve el folio
del movimiento, sino, entonces el folio del CFDI es la referencia
del movimiento y el folio de este es igual a 0, provocando el error
mencionado.
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Otros tickets: 2022102610002586, 2022102110000462, 2022101410003982,
2022101310002271, 2022101210004832, 2022101210001782, 2022101110001981,
2022100710003941, 2022100610002962, 2022100510003811, 2022100410002359,
2022092710000061, 2022092210003148, 2022092210003139, 2022092010004534,
2022091910004528, 2022091310000801, 2022090710006012, 2022090710003453,
2022090710001115, 2022090710000116, 2022090610001715, 2022090510006151,
2022083010005365, 2022083010001691, 2022082910001111, 2022082910000952,
2022082510003341.
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Hoja electrónica
 
Folio D361895 - Ticket 2021051910003243

A partir de esta versión de  CONTPAQi® Contabilidad, el modelo de Excel® "Módulo Fiscal (Nuevo)"
ya muestra el saldo final correcto desde la pestaña "Balance" en el dígito fiscal 106, sumando al saldo
final los saldos de la cuenta 107 y 109 cuando la empresa tiene esa información en ejercicios anteriores
al seleccionado en los filtros del reporte; ahora para obtener los saldos finales por cuenta, en caso de
no haber movimientos en el ejercicio seleccionado, se busca en el ejercicio anterior y así sucesivamente
hasta encontrar el saldo.
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Pólizas

Folio D374005 - Ticket 2022060210007133
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, se realizó una validación para que al capturar y
guardar las pólizas utilizando únicamente el teclado, éstas se guarden sin inconvenientes al presionar la
tecla "Esc" para cerrar la ventana en la que se asocian los movimientos a proveedores.

Anteriormente al capturar pólizas y cerrar la ventana para asociar movimientos al proveedor, cuando el
sistema preguntaba si deseas guardar los movimientos para el Control de IVA y seleccionabas "No" en
dicha opción, se mostraba el siguiente mensaje:

 
 

Otro ticket: 2022071110001665.
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Folio D382236 - Ticket 2022070110004261

En esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, se incluyó una validación para que la ventana de pólizas
se siga mostrando después de registrar el Control de IVA y volver a presionar las teclas "Ctrl + F4".

Anteriormente el módulo de pólizas se ocultaba atrás del listado de pólizas después de generar el
Control de IVA y presionar simultáneamente las teclas "Ctrl + F4" en pólizas que ya tenían asociados
los movimientos del proveedor.

Folio D387379 - Ticket 2022080210001215 
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, ya se muestra de forma correcta el importe del
movimiento de la póliza al registrar los importes de los CFDI asociados, cuando se realizan varios pagos
de versión 4.0 del CFDI y con ellos se paga una sola factura de versión 3.3 del CFDI.

Anteriormente en dichos casos se mostraba la cantidad duplicada en la ventana de importes de los CFDI,
como se observa en la siguiente imagen donde el importe pagado es de $50,000.00 pesos y en el importe
de los CFDI se muestran $100,000.00:

 
Otro ticket: 2022090610000663.
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Reportes
 
Folio D330587 -Ticket 2021062810003028
 
En esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, se realizó un cambio en el reporte Diarios y pólizas
agregando una validación en el UUID del pago para identificarlo y así al imprimir pólizas con más de un
REP asociado, se muestren todos los documentos de pago relacionados a la póliza.

En la versión anterior del sistema, al imprimir pólizas con más de un REP asociado, el reporte Diarios y
pólizas no mostraba todos los REP relacionados a la póliza, debido a que al revisar los valores en los
campos: total, fecha de pago, forma de pago del CFDI y detectar valores iguales, se consideraba que se
trataba de un mismo REP y sólo mostraba uno de ellos.

En la siguiente imagen se muestra una póliza con dos CFDI de pago relacionados:

 
Y al imprimir la póliza el reporte ya muestra los dos REP asociados:
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Mejoras CONTPAQi® Bancos
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Documentos bancarios

Folio D394244 -Ticket T2022081810003078

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, se agregó una mejora para evitar inconvenientes al
modificar documentos en los que se registren categorías o subcategorías.

En versiones anteriores del sistema, al realizar cambios en documentos con categorías y cerrar o guardar
el documento se mostraba el siguiente mensaje:

 
 

Otros tickets: 2022101410002803, 2022101310005259, 2022101210001559, 2022100710000882,
2022100310004304, 2022092810004511, 2022091410003869, 2022090210002991,
2022083010006873.
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Documentos de gastos
 
Folio D361566 -Ticket T2022032310001506

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, se realizó una mejora en el sistema para proporcionar
precisión de decimales en los importes del documento de gastos y el total de la erogación, para evitar
diferencias de centavos cuando se realicen modificaciones en los importes del impuesto.

En versiones anteriores del sistema, al cambiar dichos importes se mostraba una diferencia de un centavo
en el desglose de impuestos del documento de gastos, a continuación se muestra un ejemplo de la
situación:

En el siguiente movimiento se requiere modificar el importe del IVA de $34.24 para desglosarlo y en este
caso el total de la erogación $240.08 es correcto, pues la suma del subtotal $214.00 más el IVA $34.24
menos el IVA retenido $8.16 es igual a $240.08.

 

Sin embargo al realizar el cambio en el importe del IVA quedando en $26.08 y el siguiente importe en
$8.16 y sumar los importes del subtotal $214.00 y el IVA $26.08, el total de la erogación debería ser
$240.08 y en su lugar, se mostraba un importe de $240.07 con una diferencia de un centavo, como se
observa a continuación:
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Con el cambio realizado en esta versión del sistema, ya se muestra de forma correcta el total de la
erogación después de modificar los importes del impuesto en el movimiento:
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Otro ticket: 2022051910000762.
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Reportes
 
Folio D383093 - Ticket T2022071610000041

A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos, se mejoraron y agregaron nuevos métodos para ejecutar
de forma correcta los reportes del sistema al hacer doble clic en las áreas sensibles al contexto, cuando
los folios de los documentos son muy grandes.

Ahora se valida el tamaño de los folios, y en caso de ser mayor al tamaño soportado (mayor de 19 dígitos),
lo recorta al tamaño máximo y también se valida que dicho folio sea numérico y no contenga letras.

En versiones anteriores del sistema, al hacer doble sobre las áreas sensibles al contexto, en este caso
sobre el número de folio en el reporte Auxiliar por Beneficiario/Pagador en empresas con documentos
en las que los folios tenían una longitud mayor a 19 dígitos, se mostraba el siguiente mensaje:

 
 

Importante

El límite del folio se establece a 19 dígitos, ya que SQL tiene un tamaño
específico de 19 dígitos en el tipo de dato "BigInt", siendo el tamaño
máximo de 2^63-1 o bien de hasta "9,223,372,036,854,775,807", lo que
corresponde a una limitante técnica del tamaño de variables que se
puede manejar en las consultas de SQL server, al manejar hasta 20
dígitos en el folio del documento bancario.
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Evalúa este documento
 
 
 
 
 

I.S.C. Ismael Campos Rodarte
Líder de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco
Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión sobre este documento, haz clic aquí

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/r19ahamo04ahuzq
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